SINDROME DEL TROCÁNTER MAYOR (STM)

Definición
El STM es un cuadro de dolor referido a la zona lateral del muslo alrededor
del trocánter mayor estando el paciente en decúbito lateral sobe el lado
no afecto. Se presenta habitualmente como un cuadro subagudo o
crónico. El dolor se reproduce al apoyar sobre la cadera que duele, y
aumenta o aparece con ciertas posturas o maniobras como la abducción y
la rotación externa de la cadera, pero no con la rotación interna ni la
extensión. Suele irradiar por muslo lateral y nalga. El síntoma más sensible
es el dolor al palpar en el cuadrante posterosuperior de la región
peritrocanterea.
Muy frecuentemente se utiliza el término de bursitis trocantérea para
nombrar a este cuadro ya que en la zona del trocánter mayor hay varias
bursas sinoviales localizadas entre músculos y rebordes óseos; y aunque
en algún caso puede existir inflamación de las bursas ello no es lo habitual.
Es un síndrome de dolor regional que puede imitar el dolor de puntos
miofasciales, coxartrosis y patología de la columna lumbar. La
superposición anatómica del tracto iliotibial, dermatomas lumbares,
irradiación de dolor por alteración de las articulaciones interapofisarias,
de las sacroiliacas, neuropatías de los nervios glúteo superior e inferior
hace difícil discernir la etiología del dolor.

Epidemiología. Factores asociados
El comienzo del dolor suele ser insidioso, sin causa aparente, aunque se
ha descrito origen postraumático en algún porcentaje de casos.
En muchos pacientes que consultan por dolor bajo de espalda al explorar
encontramos dolor peritrocantereo que irradia por nalga, cadera e incluso
por parte lateral del muslo hasta la rodilla. El dolor puede simular una
radiculopatía L5 ó S1 en la que no encontramos déficits neurológicos, no
hay signos reales de radiculopatía.

El síndrome del trocánter mayor afecta entre el 10-25% de la población
adulta general en países industrializados.
La prevalencia es del 20-35% en pacientes que consultan por dolor
lumbar. El 62,7% de los pacientes con STM habían sido evaluados por
sospecha de síntomas radiculares lumbares.
El 10-20% de pacientes que acuden a consultas de Atención Primaria por
dolor de cadera tiene criterios clínicos de STM.
Es más frecuente entre la 4ª-6ª décadas de la vida.
La bursitis real sólo ocurre en el 8% de los casos.
En el 91,6% de los pacientes diagnosticados de bursitis trocantérea hay
patologías asociadas como artrosis, de cadera, de rodillas, de columna,
artritis reumatoide, postcirugía de artroplastia total de cadera, etc.
En el estudio MOST de Segal et al (The multicenter osteoarthritis study)
estudio a un grupo de sujetos con artrosis de rodilla, se les preguntó sobre
el síntoma dolor en cara externa de la cadera, de 2954 sujetos 1786
referían dolor y de estos 592 presentaban el dolor al palpar, de los cuales
se eliminó a 75 que no cumplían criterios, se diagnosticó el STM en 517
(17,6%), 344 unilateral y 173 bilateral. Por tanto la prevalencia del STM es
del 17,6% en una población adulta con artrosis de rodillas.
Hay asociación significativa con síndrome de dolor de la banda iliotibial,
con la artrosis de rodilla, el dolor bajo lumbar y el sexo femenino, aunque
no con el aumento del IMC.

Músculos que pueden dar dolor por la región lateral del muslo en el
contexto de un síndrome miofascial
Glúteo mayor: Su inserción proximal es en el borde posterior del
hueso coxal y en la parte posterior de la cresta iliaca, en el sacro, en
el cóccix, en la aponeurosis de los erectores de la columna, en el
ligamento sacrotuberoso y en la fascia que cubre al glúteo medio.
Distalmente se inserta en la lámina aponeurótica que cruza el

trocánter mayor y se une al tracto iliotibial de la fascia lata, algunas
fibras inferiores profundas van a la tuberosidad glútea del fémur.
Está inervado por el nervio glúteo inferior que procede de las raíces
L5, S1 y S2. En bipedestación y con los pies fijos actúa con
contracciones excéntricas para controlar los movimientos de
flexión. Durante la marcha recupera la posición del cuerpo sobre el
pie adelantado y estabiliza la pelvis. También puede contraerse
concéntricamente para ayudar a la extensión del tronco mediante
tracción de la pelvis. Es el principal extensor de la cadera y también
es rotador externo. Su tensión restringe la flexión de la cadera
Glúteo medio: Su inserción proximal es en la superficie externa del
coxal, en los ¾ anteriores de la cresta iliaca y en la aponeurosis
glútea. Distalmente se inserta en el ángulo posterosuperior y en la
superficie externa del trocánter mayor. Es inervado por la rama
inferior del nervio glúteo superior que procede de las raíces L4, L5 y
S1. Es el músculo más potente de los abductores de la cadera,
estabiliza la pelvis durante el apoyo monopodal de la marcha, es
decir que durante la marcha y junto con otros abductores evita que
la pelvis caiga hacia el lado que no se está apoyando, esto se
explora con el signo de trendelenburg.
Glúteo menor: Es el más profundo de los tres glúteos. Su inserción
proximal es en la superficie externa del iliaco, y su inserción distal es
en la parte más superior de la superficie anterior del trocánter
mayor. Es inervado por las ramas superior e inferior del nervio
glúteo superior. Contribuye a la abducción de la cadera, su función
acompaña al glúteo medio.
Cuadrado lumbar: Sus fibras iliolumbares van de las apófisis
transversas de L1 a L4 a la cresta iliaca. Las fibras lumbocostales se
insertan en la 12ª costilla y en las apófisis transversas lumbares.
Piriforme: La inserción medial es en la superficie anterior del sacro,
la inserción distal es mediante un tendón en la superficie superior
del trocánter mayor. Es un rotador externo de la cadera junto con

los músculos gemelos superior e inferior y los obturadores interno y
externo. Está inervado por S1 y S2
Tensor de las fascia lata: Inserción proximal en la cresta iliaca
anterosuperior y en la superficie profunda de la fascia lata.
Distalmente la mitad anteromedial se une al retináculo lateral de la
rótula y la mitad posterolateral se unen al tracto iliotibial. Inervado
por una rama del n. glúteo superior, de los nervios espinales L4, L5 y
S1. Ayuda a los glúteos medio y menor a la estabilización de la pelvis
y las fibras más posteriores ayudan a estabilizar la rodilla. Ayuda a la
flexión, la abducción y la rotación interna de la cadera.
La banda o tracto iliotibial se forma por la unión de los músculos
tensor de la fascia lata, glúteo mayor y glúteo medio, el origen es en
el trocánter mayor y la inserción en el tubérculo de Gerdy, que está
en la tuberosidad tibial anterior.
Vasto externo: Es el componente más grande del cuádriceps
femoral, se inserta proximalmente en la cara posterior de los ¾
superiores del fémur y distalmente en el borde lateral de la rótula.
Presenta varios puntos gatillo a lo largo de la cara lateral del muslo,
con irradiación desde la cresta iliaca hasta la rodilla. El dolor
aparece al caminar y al acostarse sobre el lado afecto.
El iliocostal lumbar, el longísimo torácico el recto abdominal y los
multífidos pueden dar irradiación de dolor por zona lumbar baja y
nalgas.
Podemos hacer un diagnóstico diferencial del síndrome del trocánter
mayor y del síndrome de dolor miofascial si conocemos como explorar los
puntos de dolor miofascial y su típica irradiación. Hay que tener en cuenta
que pueden coexistir ambos síndromes.
Bursas:
Producen amortiguación y permiten el deslizamiento ente prominencias
óseas y tejidos blandos.

Se han descrito entre 14-21 bursas sinoviales en la zona de la cadera, sólo
3 son constantes:
Súbglutea menor: separa el tendón del glúteo menor de la porción
interna de la superficie anterior del TM
Súbglutea media : entre el tendón del glúteo medio y la zona
anterosuperior de la cara externa del TM
Súbglutea mayor o bursa trocanterea entre el glúteo mayor y el
trocánter mayor. Tiene una parte profunda primaria por debajo de
la fascia lata y el glúteo mayor y sobre el TM y otra superficial. Y
puede haber una bursa profunda secundaria en el mismo plano
pero posterior.
Otras: la bursa gluteofemoral está entre el tendón del glúteo mayor
y el vasto externo. La bursa isquiática entre la tuberosidad isquiática
y el glúteo mayor podría dar dolor posterior. La bursa del iliopsoas
entre el ligamento inguinal y el trocánter menor (La bursitis
iliopectinea puede dar dolor inguinal, es decir por la cara anterior
de la cadera).El obturador interno también tiene una bursa. El
piriforme tiene dos bursas una primaria y otra secundaria.
A la altura del trocánter mayor se aprecian de superficial a
profundo: el tendón de la fascia lata-tendón del glúteo mediotendón del glúteo menor. Las bursas de los glúteos medio y menor
son anteriores al TM y la del glúteo mayor es posterior.

Diagnóstico
La radiología simple de la cadera y de la pelvis es pertinente en los
pacientes con dolor lateral de la cadera para descartar artrosis, necrosis
avascular de la cabeza femoral, fracturas, calcificaciones, signos de
sacroileitis, pinzamiento femoracetabular, etc.
La ecografía puede ser útil para diagnosticar tendinosis y roturas
tendinosas.

La resonancia magnética puede evaluar signos directos como
peritendinitis, tendinosis y desgarros del tendón y signos indirectos como
liquido en las bursas, atrofia muscular, infiltrado graso, cambios óseos,
etc. Los pacientes con STM suelen tener anormalidades peritrocantereas
en secuencia T2, pero estas imágenes son un pobre predictor del
síndrome, ya que también existen en alto porcentaje en pacientes sin
dolor trocantereo.
Tras estudios de ultrasonografia y RM y también histopatológicos se
descartó la inflamación de la bursa en pacientes diagnosticados de bursitis
con dolor por cara lateral de la cadera, se considera que no hay papel
etiológico de la inflamación de las bursas de la cadera en el síndrome del
TM.
Es difícil demostrar la etiología, clásicamente se definía como bursitis y
actualmente se sigue utilizando esta terminología aunque de los signos de
inflamación sólo está presente el dolor.
En 1958 Leonard sugirió la denominación síndrome del trocánter para el
dolor de la cara lateral de la cadera de las características que estamos
describiendo.
El diagnóstico está basado en al anamnesis y la exploración clínica: hay
que descartar dismetrías de los miembros inferiores, deformidades,
revisar el trofismo muscular, el patrón de marcha. La palpación con la que
podemos reproducir el dolor al palpar de forma profunda la zona
peritrocanterea posterior que suele coincidir con el glúteo medio y su
bursa. A menudo encontramos disfunción del glúteo medio y/o síndrome
de la banda iliotibial.
Muchos pacientes consultan por dolor de espalda, pero al explorar
podemos encontrar otras zonas de dolor, en glúteos, zona lateral de la
cadera alrededor del trocánter mayor e irradiación por miembro inferior
hasta la rodilla, lo cual induce al diagnóstico de “ciática” con el que acuden
muchos pacientes, pero al no encontrar síntomas ni signos de déficits
neurológico se descarta una radiculopatía. El dolor puede aumentar con
la abducción resistida de la cadera

El dolor que se irradia desde las articulaciones facetarias lumbares y
articulaciones sacroiliacas puede remedar al dolor del STM, la claudicación
intermitente por estenosis de arterias como la aorta, iliaca común e
interna pueden producir puntos gatillo de dolor en los músculos glúteo
medio y tensor de la fascia lata, la bursitis y el síndrome miofascial se
distinguen explorando los puntos gatillo y su irradiación típica, la meralgia
parestésica produce dolor y parestesias en el territorio del nervio
femorocutaneo.
Al abducir la cadera en extensión podemos encontrar debilidad del glúteo
medio, dolor y desequilibrio con el tensor de la fascia lata. Puede haber
limitación de la RE, báscula pélvica por una columna lumbosacra
contracturada y sobrecarga de los abductores de la cadera, podemos
encontrarnos con un verdadero problema funcional.

Tratamiento
AINES, pérdida de peso, terapia física, evitar ciertas posturas y apoyos,
flexibilizar y fortalecer los músculos, corregir la diferencia de longitud de
los mmii y las alteraciones del apoyo con plantillas, etc. son las primeras
medidas terapéuticas.
Las ondas de choque extracorpóreas de baja energía parecen ser útiles en
los casos de tendinopatía.
Las infiltraciones con corticoides más anestésico local son eficaces para
tratar el STM. A los 15 minutos de la infiltración en la zona peritrocanterea
más sensible puede haber mejoría de los síntomas, lo cual es terapéutico y
diagnóstico.
Tras los corticoides infiltrados, en el 77% de los casos hay mejoría a la
semana y persiste en el 61% a los 6 meses. Si tras la mejoría empeoran los
síntomas se puede repetir la infiltración.
Los diferentes estudios proponen diversos corticoides y anestésicos ,
como, por ejemplo, 40-80 mg de metilprednisolona y 4-6 ml de 1% de

lidocaína o 40 mg de acetato de parametasona y 8 ml de mepivacaina al
2%
Las tasas de eficacia varían del 60 al 100% con tasas de recurrencia de
hasta el 25% al año.
No se observaron diferencias significativas en las inyecciones de
corticoides y AL a ciegas y las guiadas por fluoroscopio ni entre las intra y
extrabursales.
En casos recalcitrantes se puede llegar a la cirugía.

Conclusiones
La etiología exacta del síndrome sigue siendo desconocida, pero se han
determinado diversos factores asociados.
Aún se sigue utilizando la terminología “bursitis trocantérea” aunque no
es esta la causa primordial, sobre todo si el cuadro es subagudo o crónico.
Parece ser que este síndrome es, sobre todo, la manifestación clínica de
tendinopatía de los músculos glúteos medio o menor y la disfunción del
tracto iliotibial.
El diagnóstico es clínico, las pruebas de imagen son necesarias para
descartar diversas alteraciones musculares, tendinosas, óseas, etc.
La eficacia de las diversas modalidades terapéuticas tiene que ser probada
en ensayos controlados aleatorios.
No hay guías disponibles para el tratamiento, pero el uso de
corticosteroides infiltrados parece ser eficaz.

Dra. Rosalía López Arteaga. Hospital G.U. Elche
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